
  
 
 
 
 
 
 

 
 

AVISO IMPORTANTE SOBRE CAMBIOS AL PROGRAMA 
DEDUCCIÓN DE GASTOS MÉDICOS (MED) Y AL PROGRAMA 

AHCCCS CARE 
 
 
Puede ser que usted haya escuchado que la inscripción en algunos programas de 
AHCCCS está siendo congelada o que puede terminar debido a la crisis presupuestaria 
actual en Arizona. 
 
En este momento, solamente están siendo afectados el programa Deducción de 
Gastos Médicos (MED) y el Programa AHCCCS Care. 
 

¿Qué son MED y AHCCCS Care? 
 

MED es un programa de AHCCCS que administra el Department of Economic Security 
(DES).  MED suministra beneficios de AHCCCS a personas que tienen ingresos 
demasiado altos para cumplir con los requisitos de otros programas, pero que tienen 
gastos médicos altos.  La inscripción en el programa MED se congeló el 1 de mayo, 
2011 y el programa terminará el 1 de octubre, 2011.  
 
AHCCCS Care suministra beneficios de AHCCCS a personas cuyos ingresos no son 
demasiado altos, pero que no cumplen con algunos de los otros requisitos para el resto 
de los programas de AHCCCS.   La inscripción en el Programa AHCCCS Care se 
congeló el 8 de julio, 2011.  Efectivo el 8 de julio, 2011 no se puede agregar ninguna 
persona a este programa.  
 

¿Me Afecta Este Cambio? 
  

Si usted no está en MED o en el Programa AHCCCS Care, estos cambios no lo 
afectan a usted.  En este momento, estos cambios no afectan la cobertura de 
AHCCCS bajo ninguno de los otros programas.  Sin embargo, si usted u otros 
miembros de su familia reciben cobertura de AHCCCS bajo los programas MED o 
AHCCCS Care, usted u otros miembros de la familia ya han recibido una carta por 
separado describiendo los cambios con más detalle.   
 
Esta carta se envía sólo para su información para que usted sepa que si usted no 
está en los programas MED o AHCCCS Care, no le afectan los cambios para los 
programas MED y AHCCCS Care. Si usted tiene preguntas específicas, por favor 
comuníquese con su oficina de AHCCCS o llame al DES al 602-542-9935 ó al 1-
800-352-8401. 
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